
 

 

LILBURN MIDDLE SCHOOL 

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA 

2018 — 2019 

4994 Lawrenceville Highway 

Lilburn, GA 30047 

770-921-1776 

lilburnmiddle.com 

ACTIVIDADES PARA REZFORZAR NUESTRA 

COLABORACIÓN 

A continuación se presentan los principales eventos en los que 

los padres y el personal escolar se reunirán para colaborar para 

que los estudiantes puedan realizar su potencial. 

Observaciones de Aula: Los padres pueden hacer arreglos para 

observar la clase de su hijo poniéndose en contacto con el 

subdirector del nivel de grado de su hijo al 770-921-1776. 

Animamos a los padres y tutores para ser voluntario 

durante los eventos de la escuela planificada como la 

Noche Internacional del PTSA el 20 de septiembre, en 

la biblioteca o en el Centro de Padres. 

¡ Visite nuestro Centro de Padres! 
 

Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 

recursos disponibles para las familias usar en casa. 

 

Michael Doyne está disponible para ayudarlo a 

encontrar recursos, navegar por el Portal de Padres, 

conectarse con los maestros y aprender cómo puede 

ayudar a su hijo en casa. 

 

Nuestro Centro de Padres está en Salón 2.106 

Lunes—Viernes 8:30 AM—12 PM; 12:30 PM—4 PM 

 

Por favor comuníquese con Michael Doyne  para mas 

información sobre nuestro centro de padres y los 

recursos disponibles para su uso. 

770-638-2383 

michael_doyne@gwinnett.k12.ga.us 

Hablemos 

 

Lilburn Middle School se compromete a 

tener una comunicación periódica con 

las familias acerca del aprendizaje de los estudiantes. 

Algunas de las maneras con las cuales podemos 

fomentar una comunicación efectiva incluyen:  

Conferencias entre Padres/Maestros, las agendas, 

Carpetas de Miércoles, el Portal de Padres, mensajes 

del texto, email, conferencias telefónicas, y sitios del 

web del maestros. 

 

Si necesita servicios de interpretación y / o traducción, 

comuníquese con: Michael Doyne, 770-638-2383, 

michael_doyne@gwinnett.k12.ga.us 

 

¡Donde el 

éxito es la 

única  

opción! 

5/7/18 Reunión de Planificación de Title I 5:30 

PM 

5/21/18 

5/22/18 

Revisión de los Documentos del Title I 8:30AM- 

4 PM 

8/28/18 Reunión Anual de Title I para Padres y Tutores 8:30 

AM 

8/30/18 Reunión Anual de Title I para Padres y Tutores 5:15 

PM 

8/30/18 PTSA Reunión y La Noche de Currículo 6-8PM 

9/20/18 Noche Internacional de PTSA 6 PM 

10/2/18 La Noche de GMAS y de  

Alfabetización 

6PM 

10/24/18 Conferencias entre Padres y Maestros 2-7PM 

11/27/18 Taller para Familias acerca del  

Contenido y para alistar para la Carera y la 

Universidad 

6-7:30 

PM 

1/24/19 Taller acerca de STEM para la familia 6-7:30 

PM 

2/20/19 Conferencias entre Padres y Maestros 2-7PM 

3/12/19 Taller para Padres y Tutores acerca de  

Tecnología 

6 PM 

5/8/19  

5/9/19 

Reunión de transición para padres y tutores del 

grado 5 

6 PM 



 

 

TRABAJANDO JUNTOS... ¿Qué es un Acuerdo entre la Escuela y la 

Familia? 

Un Acuerdo entre la Escuela y la Familia es un 

compromiso escrito que detalla como la escuela, el 

estudiante y la familia trabajaran juntos para asegurar el 

éxito académico de su estudiante. 

 

Un acuerdo efectivo incluye los siguientes elementos:  
 

 Metas de aprendizaje claras enlazadas con los 

objetivos del plan de mejora de la escuela. 

 Habilidades especificas que los estudiantes 

aprenderán durante el año escolar. 

 Estrategias que el personal, las familias y los 

estudiantes utilizaran para mejorar el aprendizaje 

estudiantil. 

 Maneras de aumentar el aprendizaje en casa. 

 Métodos que utilizaran los maestros y miembros de la 

familia para comunicarse sobre el progreso del 

estudiante. 

 Oportunidades para los padres/miembros de la familia 

observar y participar en el salón de clases. 

 Desarrollado por en conjunto con las familias, el 

personal escolar, los estudiantes y otras partes 

interesadas durante la Reunión de Planificación. 

 Revisado cado año. 

 Revisado durante el año escolar durante los talleres y 

eventos de las familias. 

 Los contratos se revisan durante las reuniones de 

padres / maestros y periódicamente durante el año 

Nuestra Misión: 
Lilburn Middle School se compromete a participar todos los  

estudiantes en el aprendizaje de los Conocimientos y Habilidades 

Académicas a través de las mejores prácticas basadas en la  

investigación con la maestría que se mide por los estándares loca-

les, estatales, nacionales y de clase mundial y  

re-enseñanza / reevaluación de los estudiantes, según sea necesa-

rio para actualizar su potencial. 

LILBURN MIDDLE SCHOOL … 

 Llevaremos a cabo talleres para familias y 

eventos de toda la escuela donde los padres 

pueden aprender cómo ayudar a sus hijos 

anotar texto. 

 

 

 

 

Director/a                                      Fecha 

 

Como estudiantes, nosotros… 

 Asegúrese de que entendemos cómo  

implementar anotación de texto. 

 Practicamos con anotación de texto como sea 

necesario en la escuela, así como por lo me-

nos una hora cada semana en casa. 

Como familias, nosotros… 

 Asistimos a los talleres para familias y / o se 

revisan los recursos en línea y en forma im-

presa para ayudarnos a entender la anotación 

de texto. 

 Nos aseguramos de que nuestros hijos están 

anotando el texto en casa al menos una hora 

cada semana. 

Objetivos de Nuestra Escuela: 
 
Brindaremos un currículo e instrucción de alta calidad a todos 
los estudiantes en un ambiente de aprendizaje efectivo y 
servicial para cumplir con los altos estándares académicos. 

 
Durante el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en las categorías "Distinguido" y "Competente" 
aumentará al 50% o más en las evaluaciones del distrito de 
matemática, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales y las 
evaluaciones Georgia Milestones. En el Álgebra I, el Álgebra 
Acelerada I y las evaluaciones del distrito de Ciencia Física 9no a 
12mo y las Georgia Milestones, el porcentaje de estudiantes que 
califican en la categoría "Distinguido" aumentará al 20% o más, 
con al menos el 80% de estudiantes con calificaciones en la 
categoría "Competente". 

 
Debido a la importancia de la comprensión de lectura en todas las 
áreas de contenido, Lilburn Middle School ha implementado el uso 

de anotación de texto. 

Anotación de texto es el acto de marcar el texto como una 
manera para que un lector de interactuar con el texto para 
comprender mejor el texto, hacer una conexión más profunda con 
el texto (por ejemplo, sacar una conclusión o desarrollar una 
opinión), y responder a las ideas, sobre todo a través del debate y 

la escritura. 

Objetivos de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett: 

 
Inglés y Lenguaje:  Todos los estudiantes se graduarán 
siendo lectores analíticos, escritores y comunicadores del 
lenguaje.  
Matemáticas:  Se espera que los estudiantes demuestren 
dominio a través de una comprensión profunda de 
aritmética con la capacidad de calcular con fluidez, pensar 
críticamente y comunicar su razonamiento matemático 
con eficacia. 
Ciencias:  Los estudiantes desarrollarán una comprensión 
sólida de las ciencias de la tierra, las ciencias 
naturales y las ciencias físicas, así como 
también desarrollarán las habilidades para 
resolver problemas y pensar críticamente. 
Estudios Sociales:  Los estudiantes 
desarrollarán una comprensión sólida de sí 
mismos y de su papel y responsabilidad en la 
sociedad al descubrir la herencia de su nación 
dentro de un contexto global. … PARA ASEGURAR EL EXITO 


